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Octubre del 2019 
 

 
Apreciados Padres/Representantes,  

 
La misma sirve de recordatorio, 

 
Que la Escuela Superior de Torrington tiene varios alumnos con diversas alergias y 

niveles de severidad que afectan  actividades la vida como el asistir a la escuela. Las 
alergias pueden ser por cause de: frutos secos, cacahuete, pescados/mariscos/comida 

de mar, leche, huevo, trigo o soya por citar algunos. Tenemos alumnos con alergias 
severas de pescados y mariscos. Cualquier exposición a pescado o marisco por contacto, 

inhalación o ingestión puede producir una reacción alérgica potencialmente mortal que 
requiere tratamiento médico de emergencia.  

 
Puede ayudarnos en un acercamiento proactivo para ayudar a los estudiantes con 

alergias severas a la comida de mar. Solicitamos que los productos del mar y artículos 
que contengan pescado, crustáceos y aceite de pescado omega 3,  no pueden ser enviados 

a la escuela para la hora del almuerzo u otras actividades. Si su hijo/a, come antes de 
las clases algún alimento antes mencionado, por favor, asegúrese de que se lave sus 
manos muy bien antes de venir a la escuela 

 
Además,  después de la escuela o incluso en las actividades escolares animamos a los 

padres el no llevar alimentos. Si envían algún alimento para compartir con los 
estudiantes para estas ocasiones, debe ser empacado y con una lista de los ingredientes.  

 
Le pedimos que por favor consulte la información contenida en esta carta junto con su 

hijo/a. Mantener un ambiente de aprendizaje seguro es nuestra meta para todos los 
niños. Es mi esperanza que los padres y los niños reconozcan la importancia de esta 

petición y que respondan acordadamente.  
 

Gracias.  
 

Sinceramente, 
 

 
Robin Ledversis 

Directora Interina 

 
 


